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Mitigación 

ID Sector Organismo Eje - Medida Descripción 

M_E_Of1 Energía SE 
Eje Oferta - Generación 
hidroeléctrica 

Generación de electricidad a partir de recursos hídricos 
de gran escala (> 50 MW) conectada a la red. 

M_E_Of2 Energía SE 
Eje Oferta - Generación 
nuclear 

Instalación de centrales de generación nuclear conectada 
a la red. 

M_E_Of3 Energía SE 

Eje Oferta - Generación 
eléctrica a partir de 
fuentes renovables no 
convencionales conectadas 
a la red 

Instalación de centrales de generación a partir de fuentes 
renovables. 
Incluye centrales eólicas, solares, pequeños 
aprovechamientos hidroeléctricos (< 50 MW), generación 
con biomasa y otras fuentes renovables, según la Ley 
27.191. 

M_E_De5 Energía SE 
Eje Demanda - Calefones 
solares    

Utilización de calefones solares para el calentamiento de 
agua caliente sanitaria. 

M_E_Of6 Energía SE 
Eje Oferta - Generación 
eléctrica distribuida 

Generación de electricidad a nivel residencial y 
comercial/industrial pequeño, conectada a la red, 
empleando fuentes renovables de energía. Esta medida 
propone que una parte de la generación se realice 
directamente en los puntos de consumo, disminuyendo 
la carga sobre los sistemas de transporte y distribución 
de energía. 

M_E_Of7 Energía SE 
Eje Oferta - Generación 
eléctrica aislada de la red 

Generación eléctrica renovable (eólica, solar y PAH) en 
viviendas e instalaciones públicas aisladas de la red. El 
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales 
(PERMER) tiene como objetivo facilitar el acceso a la 
energía de poblaciones rurales dispersas, alejadas de las 
redes de distribución. 

M_E_De8 Energía SE 
Eje Demanda - Eficiencia 
en electrodomésticos 

Actualización del parque de electrodomésticos y su 
reemplazo por equipos de mayor eficiencia. Incluye el 
etiquetado de heladeras, lavarropas, equipos de aire 
acondicionado y televisores y la incorporación de equipos 
con reducción de consumo en modo stand-by. 

M_E_De9 Energía SE 
Eje Demanda - Calefones 
eficientes 

Utilización de calefones de mayor eficiencia, sin piloto y 
sustitución de termotanques por calefones. 

M_E_De10 Energía SE 
Eje Demanda - Bombas de 
calor 

Reemplazo de las estufas de tiro balanceado por equipos 
de aire acondicionado frío-calor (bombas de calor). 



 

M_E_De11 Energía SE 
Eje Demanda - 
Economizadores de agua 

Utilización de dispositivos reguladores de caudal de agua 
en los grifos para reducir el consumo de combustible en 
el calentamiento de agua. 

M_E_De12 Energía SE 
Eje Demanda - Envolvente 
térmica en edificios 

Mejora de las aislaciones residenciales y uso de 
materiales innovadores que mejoren la envolvente 
térmica del edificio, reduciendo los consumos de 
combustibles y electricidad. 

M_E_De13 Energía SE 
Eje Demanda - Iluminación 
residencial 

Reemplazo de lámparas convencionales en el sector 
residencial por iluminación LED en el sector residencial. 

M_E_De14 Energía SE 
Eje Demanda - Alumbrado 
Público 

Incorporación de luminarias de mayor eficiencia 
energética en el alumbrado público (uno de los sectores 
de mayor potencial para la reducción de emisiones). Los 
nuevos sistemas incluyen tanto tecnología "light-emitting 
diode" (LED) como nuevas tecnologías de Sodio de Alta 
Presión (SAP NT), para sustituir las luminarios 
tradicionales de SAP o de mercurio. 

M_E_Of15 Energía SE 
Eje Oferta - Corte con 
biocombustibles 

Utilización de combustibles de origen vegetal para corte 
de combustibles de origen fósil en el transporte 
carretero. Incluye biodiesel y bioetanol.  

M_E_Of16 Energía SE 

Eje Oferta - Sustitución de 
fósiles con mayor factor de 
emisión por gas natural en 
la generación eléctrica  

Sustitución de combustibles fósiles carbono intensivos 
(carbón, fueloil y diésel) por gas natural para la 
generación de energía eléctrica conectada a red. 

M_E_Of17 Energía SE 
Eje Oferta - Mejora en la 
eficiencia de centrales 
térmicas 

Aumento de la eficiencia en la generación. Incluye 
actividades como el reemplazo de turbinas de gas a ciclo 
abierto por sistemas de ciclo combinado para generación 
eléctrica conectada a la red, entre otros. La adecuación 
tecnológica de los cierres de ciclo incluye la instalación de 
calderas recuperadoras de calor y de turbinas de vapor. 

M_I_Ef1 Industria MINPROD 
Eje Eficiencia Energética - 
Motores Eficientes 

Reemplazo de motores existentes por otros de mayor 
eficiencia de acuerdo al etiquetado de la UE y variadores 
de velocidad en la industria. 

M_I_Ef2 Industria MINPROD 
Eje Eficiencia Energética - 
Sistemas constructivos 
industrializados eficientes 

Ahorro en consumo de energía y agua a partir de la 
penetración de sistemas constructivos industrializados. 
Uso de materiales no convencionales o alternativos que 
reducen el consumo de acero, agua y energía en la 
construcción. 

M_I_Ef3 Industria MINPROD 
Eje Eficiencia Energética - 
Recambio de luminarias 
industriales 

Incluye el recambio de sistemas de iluminación por 
modelos de mayor eficiencia, principalmente iluminación 
LED. 

M_I_Ef4 Industria MINPROD 

Eje Eficiencia Energética - 
Recambio de heladeras 
comerciales con 
cerramiento 

Recambio de heladeras comerciales abiertas por 
heladeras con cerramiento. 

M_I_Ef5 Industria MINPROD 
Eje Eficiencia Energética - 
Eficiencia de recursos en 
industria alimenticia 

Implementar procesos de eficiencia de recursos en 
industria alimenticia 



 

M_I_Ef6 Industria MINPROD/SAYDS 

Eje Eficiencia Energética - 
Recuperación de corrientes 
residuales en la industria 
petroquímica 

Implementación de sistemas de captura y 
reaprovechamiento de corrientes residuales en industria 
petroquímica. 

M_I_En7 Industria MINPROD 
Eje Energías Renovables - 
Energía solar FV y eólica en 
industrias 

Ahorro de energía a partir de la incorporación de 
energías renovables. Incluye generación fotovoltaica y 
eólica de baja potencia. 

M_I_En8 Industria MINPROD 
Eje Energías Renovables - 
Energía solar térmica en 
industrias 

Ahorro de energía a partir de la incorporación de 
energías solar térmica en industrias. 

M_I_En9 Industria MINPROD 
Eje Energías Renovables - 
Generación de biogás 

Ahorro de energía a partir de la incorporación de 
biodigestores para producción de biogás en industrias. 

M_I_En10 Industria MINPROD 
Eje Energías Renovables - 
Aprovechamiento de licor 
negro 

Aprovechamiento energético de licor negro en 
sustitución de gas natural y fuel oil en la industria de 
celulosa de papel. 

M_I_Ec11 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de chatarra 
ferrosa 

Ahorro de combustible y emisiones de proceso por 
recuperación de chatarra ferrosa 

M_I_Ec12 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de aluminio 

Ahorro de combustible y emisiones de proceso por 
recuperación de aluminio. 

M_I_Ec13 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de plomo 
ácido de baterías 

Ahorro de combustible y emisiones de proceso por 
recuperación de plomo proveniente de baterías Plomo-
Ácido agotadas 

M_I_Ec14 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de cobre 

Ahorro de combustible y emisiones de proceso por 
recuperación de cobre 

M_I_Ec15 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de plástico 

Ahorro de materiales fósiles (materia prima y 
combustible) y emisiones GEI de proceso por 
recuperación y reciclado de plásticos. 

M_I_Ec16 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de papel 

Ahorro de combustible y emisiones de proceso por 
recuperación de papel 

M_I_Ec17 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Recuperación de 
neumáticos 

Ahorro de combustible y emisiones de proceso por 
recuperación de neumáticos fuera de uso 

M_I_Ec18 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Combustibles alternativos 
en industria cementera 

Empleo de residuos con contenido calorífico tal, que 
pueden ser empleados en reemplazo parcial de 
combustibles tradicionales en el proceso de fabricación 
de clinker portland. Estos residuos pueden ser de origen 
industrial, o bien provenir de la comunidad en general. 

M_I_Ec19 Industria 
MINPROD/ 
SAyDS 

Eje Economía Circular - 
Incremento de adiciones 
en la producción de 
cemento 

Empleo de residuos/materiales cementíceos 
suplementarios con capacidad hidráulica o filler calcáreo 
que pueden ser empleados en reemplazo parcial de 
clinker portland en el proceso de fabricación de cemento. 

M_I_Ca20 Industria MINPROD 

Eje Captura de Gases - 
Destrucción catalítica de 
N2O en la producción de 
ácido nítrico 

Implementación de catalizadores terciarios/secundarios 
en el reactor para destrucción catalítica de N₂O en la 
fabricación de ácido nítrico. 



 

M_T_Tr1De Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Jerarquización 
del ferrocarril (AMBA) - 
Desarrollo de la Red de 
Expresos Regionales (RER) 

Conexión de líneas ferroviarias del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) a través de una red de túneles, 
estaciones, viaductos y enlaces en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA). Prolongación y electrificación de 
ramales a diésel. Reducción de emisiones por quema de 
combustible debido a la electrificación y a la derivación 
de pasajeros de autos y colectivos al ferrocarril. 

M_T_Tr1Co Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Jerarquización 
del ferrocarril (AMBA) - 
Construcción de pasos a 
desnivel 

Mejora de la circulación de vehículos automotores y de la 
velocidad media de los trenes mediante la construcción 
de pasos a desnivel. Reducción de emisiones por quema 
de combustible al evitar las interrupciones y 
congestiones que producen las barreras bajas del 
ferrocarril. 

M_T_Tr1Ve Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Desarrollo de la 
movilidad baja en 
emisiones - Vehículos - 
Promoción de vehículos 
livianos con tecnologías de 
bajas emisiones 

Incremento de ventas de vehículos eléctricos e 
incorporación de taxis eléctricos en la flota de Ciudad de 
Buenos Aires. Reducción de emisiones debido al 
reemplazo de combustibles por electricidad. 

M_T_Tr1Et Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Desarrollo de la 
movilidad baja en 
emisiones - Etiquetados de 
eficiencia energética en 
vehículos 

Sistema de etiquetas con información sobre eficiencia 
energética en vehículos livianos, con posibilidad de 
extenderse a vehículos pesados. Medida en estudio. 

M_T_Tr1Bu Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Desarrollo de la 
movilidad baja en 
emisiones - Buses - 
Promoción de buses con 
energías alternativas 

Incorporación de ómnibus urbanos de jurisdicción 
nacional con energías alternativas (motorización eléctrica 
o híbrida). Reducción de emisiones debido al cambio de 
combustible por electricidad. 

M_T_Tr1Re Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Desarrollo de la 
movilidad baja en 
emisiones - Renovación de 
la flota de colectivos (EURO 
III a Euro V) 

Modernización de la flota de ómnibus urbanos, 
reemplazando unidades Euro III por Euro V. Reducción de 
emisiones por quema de combustible debido al menor 
consumo de unidades modernas. 

M_T_Tr1Bi Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Desarrollo de la 
movilidad no motorizada - 
Bicisendas - Desarrollo de 
bicisendas 

Promoción del uso de la bicicleta en áreas urbanas 
mediante la implementación de ciclovías y bicisendas. 
Reducción de emisiones por quema de combustible 
debido al reemplazo de medios de transporte 
motorizados. 



 

M_T_Tr1Im Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Urbano de 
Pasajeros - Priorización del 
transporte público - 
Implementación de 
Metrobuses 

Construcción de corredores exclusivos para colectivos. 
Reducción de emisiones por quema de combustible 
debido a la mejora en la circulación del parque 
automotor en su conjunto y a la derivación de pasajeros 
de autos al Metrobús. 

M_T_Tr2Re Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Interurbano 
de Pasajeros - 
Rehabilitación del 
ferrocarril - 
Restablecimiento de 
servicios de pasajeros 
interurbanos 

Inversiones en infraestructuras, material rodante y 
sistemas de gestión en ferrocarriles interurbanos de 
pasajeros. Reducción de emisiones por quema de 
combustible debido a la derivación de pasajeros de autos 
y ómnibus al ferrocarril. 

M_T_Tr2Me Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte Interurbano 
de Pasajeros - 
Modernización 
aerocomercial - Mejoras en 
la aeronavegación 

Incorporación de aeronaves más eficientes, mejoras en el 
tráfico aéreo, modernización de la infraestructura 
aeroportuaria e implementación del Programa de 
Eficiencia en el Consumo de Combustible. Reducción de 
emisiones debido a la disminución del consumo de 
combustibles. 

M_T_Tr3Pi Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Jerarquización del 
ferrocarril (cargas) - Plan 
de Inversión Ferroviaria de 
Cargas (PIF), derivación de 
carga del camión al 
ferrocarril 

Rehabilitación, modernización e incorporación de 
ramales ferroviarios, vagones y locomotoras, reforzando 
los vínculos con los puertos y facilitando la transferencia. 
Reducción de emisiones por quema de combustible 
debido a la derivación de cargas del transporte carretero 
al modo ferroviario. 

M_T_Tr3Pr Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Mejora de eficiencia en 
transporte carretero de 
cargas - Programa de 
Transporte Inteligente 

Reconocimiento a transportistas que implementen 
acciones positivas para el ambiente: mejora de factores 
de ocupación, mejoras aerodinámicas, cubiertas más 
eficientes, mejoras en la operación logística, etc. 
Reducción de emisiones por la disminución del consumo 
de combustibles en camiones de carga. 

M_T_Tr3Re Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Mejora de eficiencia en 
transporte carretero de 
cargas - Renovación de la 
flota con chatarrización de 
camiones 

Programa que contempla la financiación para la 
renovación del parque de camiones de carga y la 
destrucción de modelos anteriores al año 1982, en una 
primera etapa. Reducción de emisiones por la 
disminución del consumo de combustibles en camiones 
de carga. 

M_T_Tr3Ca Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Mejora de eficiencia en 
transporte carretero de 
cargas - Capacitación de 
Choferes 

Implementación de planes de capacitación de 
conductores de camiones de carga de acuerdo a 
estándares de conducción eficiente. Reducción de 
emisiones por la disminución del consumo de 
combustibles en camiones de carga. 

M_T_Tr3Ve Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Mejora de eficiencia en 
transporte carretero de 
cargas - Velocidad máxima 
limitada para camiones 

Instalación de dispositivos de control que limitan la 
velocidad máxima en camiones de carga para reducir el 
consumo de energía. Medida en estudio. 



 

M_T_Tr3Pl Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Mejora de eficiencia en 
transporte carretero de 
cargas - Plan Vial Nacional 
2025 

Desarrollo de obras viales y uso de asfaltos específicos 
que mejoran el flujo y condiciones físicas del tránsito. 
Medida en estudio. 

M_T_Tr3Pa Transporte MINTRANSP 

Eje Transporte de cargas - 
Mejoras en la circulación 
en el transporte urbano de 
cargas - Paseo del Bajo 

Construcción de una vía exclusiva para camiones en 
Ciudad de Buenos Aires para mejorar la conectividad en 
el eje Norte-Sur que atraviesa la ciudad y desagregar el 
tránsito pesado de la red urbana. Reducción de 
emisiones debido a la disminución del consumo de 
combustibles en transporte carretero. 

M_R_Ag1 Residuos SAyDS 

Eje Aguas Residuales 
Domesticas  - Tratamiento 
Aguas Residuales 
Domesticas 

Considera el tratamiento anaeróbico de lodos (digestor) y 
captura de biogás para su quema o para generación de 
energía (eléctrica o térmica) en plantas existentes y 
nuevas. 

M_R_Ge2 Residuos SAyDS 
Eje Gestión Integral de RSU  
- Mejora en Gestión 
Integral de RSU 

Se consideran tecnologías de tratamiento según cantidad 
de habitantes.  
Más de 400 mil habitantes: 7 plantas Tratamiento 
Mecánico Biológico (MBT) de 1000 tn, en 2018. Ingreso 
en 2025 de dos plantas de valorización energética de 
1000 tn. Los residuos que no sean tratados por las 
tecnologías propuestas, y sus rechazos, serán dispuestos 
en rellenos controlados con  captación activa y 
generación de energía. También se considera un 
incremento gradual de reciclado del 5% al 20% en 2030. 
Más de 20 mil y menos de 400 mil habitantes: Se 
consideran rellenos controlados con captación activa y 
quema del biogás. Incremento gradual de reciclado del 
5% al 20% en 2030. 
Menos de 20 mil habitantes: Se considera compostaje. 
Incremento gradual de reciclado del 5% al 20% en 2030. 

M_B_Op1 Bosques SAyDS 
Eje Operativo - 
Deforestación evitada 

La medida tiene como objetivo evitar la deforestación de 
la superficie de bosques nativos en zonas de riesgo que 
no cuentan con planes financiados por la Ley 56.331 u 
otras fuentes. 

M_B_Op2 Bosques SAyDS 

Eje Operativo - Manejo 
sostenible de los bosques 
nativos (aprovechamiento 
forestal y manejo de 
bosques con ganadería 
integrada) 

La medida tiene como objetivo la implementación de 
planes de manejo sostenible para actividades de 
aprovechamiento forestal (AF) y de Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada (MBGI) financiados por Ley 
26.331. 

M_B_Op3 Bosques SAyDS 
Eje Operativo - 
Conservación de los 
bosques nativos. 

La medida tiene como objetivo la implementación de 
planes de conservación en áreas verdes y amarillas en el 
marco de la Ley 26.331 de Ordenamiento territorial de 
los Bosques Nativos. 



 

M_B_Op4 Bosques SAyDS 

Eje Operativo - 
Restauración y 
recuperación de bosques 
nativos. 

En la región Selva Misionera, la medida busca la 
recuperación natural de bosques con capueras (bosques 
sucesionales) en zonas previamente deforestadas o 
degradadas. En la región Parque Chaqueño, los objetivos 
son la recuperación de la estructura boscosa en los 
sistemas silvopastoriles que la perdieron y la restauración 
de bosques degradados alrededor de puestos ganaderos. 
En el caso de las zonas prioritarias, se busca restaurar 
bosques degradados y zonas sin bosques nativos. 

M_B_Op5 Bosques SAyDS 
Eje Operativo - Prevención 
de incendios forestales. 

La medida consiste en la implementación de planes para 
reducir el combustible (fino y grueso) y en otras 
actividades de prevención (cortafuegos), principalmente 
en las regiones Bosque Andino Patagónico y Espinal. 

M_A_Ag1 
Agro y 
Ganadería 

SA 
Eje Agricultura - Rotación 
de cultivos 

Aumento de la superficie cultivada con cereales (trigo, 
maíz) y disminución de la superficie ocupada con 
oleaginosas (soja, girasol), respecto a la proporción de 
cultivos de la campaña 2011, a partir de 2020. 

M_A_Si2 
Agro y 
Ganadería 

SA 
Eje Silvicultura - 
Forestación 

Aumentar la superficie forestada de 1.38 millones a 2 
millones de hectáreas entre 2018 y 2030. 

M_A_Ag3Te 
Agro y 
Ganadería 

SA 

Eje Agroenergía - 
Aprovechamiento de 
biomasa para la generación 
de energía térmica 

Generación térmica mediante uso de biomasa 
(PROBIOMASA). 

M_A_Ag3Ge 
Agro y 
Ganadería 

SA 

Eje Agroenergía - 
Aprovechamiento de 
biomasa para la generación 
de energía 

Generación de electricidad no conectada a la red 
mediante uso de biomasa (PROBIOMASA) 

          

          

Adaptación 

ID Sector Organismo Medidas en estudio 

A_E_1 Energía SE 
Reducción de la vulnerabilidad del sistema eléctrico frente a olas de calor mediante el 
enfriamiento del aire a la entrada del compresor de turbinas de gas. 



 

 
 

Fuente: Elaborado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina 

El presente listado de medidas de mitigación y adaptación detalla las medidas incluidas en los Planes de Acción Sectoriales de 

Cambio Climático. Cabe destacar que el análisis de las medidas se encuentra en un proceso continuo de mejora, ya que la 

reducción de emisiones de GEI es una estimación obtenida en función de los parámetros y supuestos vigentes al momento de 

la realización de los Planes Sectoriales. Por lo tanto, puede verse sujeta a cambios a partir de las mejoras continuas en la 

A_E_2 Energía SE 
Reducción de la vulnerabilidad del sistema eléctrico frente a olas de calor mediante la 
implementación de un Sistema de Gestión de la demanda eléctrica. 

A_E_3 Energía SE 
Adaptación de la infraestructura hidroeléctrica a cambios futuros en los patrones de 
lluvias. 

A_E_4 Energía SE 
Adaptación y monitoreo de la infraestructura de generación, transporte y distribución 
de energía a los eventos climáticos extremos. 

A_T_1 Transporte MINTRANSP 
Desarrollo de un mapa de vulnerabilidad y riesgo climático a escala nacional del 
sistema ferroviario y vial, generando metodologías estandarizadas de adaptación. 

A_T_2 Transporte MINTRANSP 
Implementación de inversiones de infraestructura de transporte resilientes al cambio 
climático. 

A_T_3 Transporte MINTRANSP 
Desarrollo de un plan de contingencias que conlleve a la sistematización de respuestas 
ante emergencias, para asegurar la continuidad del servicio ante eventos 
meteorológicos extremos. 

A_A_1 
Agro y 
Ganadería 

SA Fortalecer la gestión de riesgos agropecuarios para la adaptación al cambio climático 

A_A_2 
Agro y 
Ganadería 

SA Adaptación en el sector pesquero. 

A_A_3 
Agro y 
Ganadería 

SA Adaptación en zonas rurales más vulnerables. 

A_A_4 
Agro y 
Ganadería 

SA Adaptación en zonas de alto valor para la biodiversidad. 

A_M_1 
Multisectoriales 
- Adaptación/ 
Transversales 

MINDEF (SMN), 
Otros 

Monitoreo climático de variables prioritarias para la adaptación en zonas más 
vulnerables como insumo para planes de adaptación locales.. 

A_M_2 
Multisectoriales 
- Adaptación/ 
Transversales 

MINDEF (SMN), 
Otros 

Sistemas de alerta temprana para eventos extremos para zonas más vulnerables. 

A_M_3 
Multisectoriales 
- Adaptación/ 
Transversales 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología 

Investigación y Desarrollo de tecnologías innovadoras de adaptación para zonas y 
sectores más vulnerables. 



 

obtención de los datos de actividad y del análisis en profundidad de las interacciones entre las medidas. A continuación se 

pueden consultar los Planes Sectoriales actualmente publicados. 

Planes de Acción Nacionales Sectoriales de Cambio Climático: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales 

Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático: 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/bosques 
 
Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/energia 
 
Plan de Acción Nacional de Transporte y Cambio Climático 
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/planes-sectoriales/transporte 

 


